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PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, CAUSA COMÚN, NO DEMAGOGIA:
BLANCA LILIA IBARRA CADENA

La protección de los recursos naturales debe ser una causa común, “y no es
demagogia”, ya que de lo que se trata es sumar esfuerzos para emprender acciones
inmediatas para revertir el ecocidio, sostuvo la Comisionada del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“En México se ha hablado que, tradicionalmente, muchas de las acciones de
gobierno, en materia de recursos naturales, se han realizado con criterios políticos
y económicos, y eso obliga a repensar cómo debemos actuar como sociedad civil y
como autoridades, para tener políticas públicas eficientes y eficaces”, apuntó al
moderar el panel “Importancia de la Transparencia para el aprovechamiento y la
conservación de los Recursos Naturales”, durante la Jornada Cívica Transparencia
de los Recursos Naturales: Tomando los Signos Vitales del Sector, convocada por
el INAI y organizaciones de la sociedad civil.
En ese panel, Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), destacó la importancia de la transparencia como
un instrumento para combatir la corrupción y para disponer de mejores políticas
públicas en materia de agua.
“En la medida que la información sea mejor y la sociedad la use más, a nosotros
nos permite entender hacía dónde ir en materia de política pública”, enfatizó la
funcionaria.
María Teresa Gutiérrez Mercadillo, Directora del Fondo para la Comunicación y la
Educación Ambiental, A.C. (FCEA), resaltó el valor de que la población tenga
acceso a la información ambiental, toda vez que “el derecho de acceso a la
información es un derecho bisagra que posibilita que tengamos también un medio
ambiente sano, el derecho a la salud y al agua, que también ya están reconocidos
en la Constitución”.
Ernesto Herrera Guerra, Director General de Reforestamos México A. C., afirmó
que sin información veraz se propicia la destrucción de los bosques. “Sin estos
datos, muchos actores de gobierno que, desde las ciudades, diseñan política
pública, subsidios y apoyos para el desarrollo rural, pueden estar tomando
decisiones incorrectas y estar fomentando la deforestación”.

Francisco Aureliano Moreno Rodríguez, Gerente de Información Forestal de la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), sostuvo que el reto es tener información
y no solo datos aislados. “La información debe servir para la toma de decisiones, la
información debe tener la claridad de qué está sucediendo en el territorio.
Necesitamos tener una visión integral del territorio y del desarrollo forestal, para
mejorar en nuestra operación”.
Eduardo Rolón Sánchez, Director Ejecutivo de Causa Natura A. C., señaló que es
fundamental cambiar la visión sobre la información, para enfocarla en las
necesidades de los ciudadanos y brindarles las herramientas que les permitan
detonar procesos colaborativos para afrontar los retos medioambientales.
Luis Miguel Flores Campaña, Director de la Coordinación General de Operación
y Estrategia Institucional de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca), dijo que su institución cuenta con instrumentos que facilitan la toma
de decisiones y promueven una atención eficiente a los ciudadanos como el Sistema
de Operación Acuícola y Pesquero (Soap) y el servicio denominado Transparencia
Acuícola, que provee de estadísticas y mapas en tiempo real.
Manuel Llanos Vázquez Prada, Fundador de CartoCrítica Investigación, Mapas y
Datos para la Sociedad Civil, apuntó que el acceso de información ambiental
georreferenciada es primordial para sociedad y gobierno, pues permite plantear una
gestión integral del territorio con base en un enfoque de derechos humanos y de
conservación de la diversidad biológica.
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